
Discapacidad auditiva 

Introducción 

El oído es el órgano de la audición y del 

equilibrio; la relevancia del sentido de la 

audición consiste en la capacidad de percibir 

sonidos por medio de ondas sonoras que se 

encuentran en el entorno; la facultad para oír es 

importante para el ser humano, debido a que le 

permite reconocer y distinguir los sonidos que 

lo rodean en lo que se refiere a tono y volumen. 

La discapacidad auditiva se refiere a la falta 

o reducción de la habilidad para oír claramente 

debido a un problema en algún lugar del 

mecanismo auditivo. La pérdida de la audición 

puede variar desde la más superficial hasta la 

más profunda, a la cual comúnmente se le llama 

sordera (Alvarado, 1998). 

Cuando una persona es sorda, o bien, 

presenta alguna discapacidad auditiva, también 

llamada hipoacusia, se ve en la necesidad de 

recurrir a alternativas tecnológicas o médicas 

que le permitan compensar su deficiencia, tales 

como el aprendizaje del lenguaje a señas, la 

utilización de audífonos o intervenciones 

quirúrgicas. 

La hipoacusia es la disminución del nivel de 

audición de una persona por debajo de lo 

normal y es tan amplio el campo de la pérdida 

de la audición que para facilitar su comprensión 

se puede clasificar en tres tipos, por el momento 

de adquirirla, por la localización de la lesión y 

por el grado de la pérdida auditiva. 

El momento en que se obtiene tiene impor- 

tantes consecuencias en la adquisición del 

lenguaje oral, debido a que un niño puede 

adquirir sordera antes de hablar (prelocutiva) o 

después (poslocutiva), lo que determina gran 

parte de su tratamiento y rehabilitación 

(Verdugo, 2002). 

En ocasiones las personas que han perdido 

la audición siendo adultas o después de los 18 

años, son llamadas sordos postvocacionales, 

las cuales pueden tener serios problemas tanto 

personales como profesionales. En circunstan- 

cias más difíciles, se encuentran aquellas que 

han perdido la audición en edades tempranas, 

ya que no solamente van a tener problemas con 

el aprendizaje del lenguaje, sino también debido 

al menor número de oportunidades para 

interactuarcon personas oyentes en ambien- 

tes prevocacionales, estará en mayores 

desventajas en el área de las relaciones perso- 

nales para enfrentarse al campo de trabajo 

(Alvarado, 1998). 

Por la localización de la lesión se puede 

determinar si existe sordera conductiva, 

neurosensorial o mixta. La sordera conductiva 

comprende un mal funcionamiento del oído 

externo y medio (desde la oreja hasta los 

huesecillos: martillo, yunque y estribo), 

afectando el grado de audición, pero no la 

calidad del sonido; este tipo de sordera 

frecuentemente puede corregirse mediante 

procedimientos médicos y/o quirúrgicos. La 

sordera neurosensorial está asociada a 

problemas de las estructuras finas del oído 

interno o en las vías de acceso al cerebro, 

afectando tanto la cantidad como la calidad del 

sonido; esta sordera, en la'actualidad, no puede 

corregirse con ningún tratamiento. Finalmente 

la sordera mixta, se refiere cuando ocurren la 

sordera conductiva y neurosensorial a la vez 

(Verdugo, 2002). 

El grado de pérdida auditiva puede ser desde 

una sordera leve hasta la cófosis o pérdida total 

de la audición, según la siguiente clasificación: 

Grado de pérdida de decibeles (Db)1 

Audición normal 

Pérdida ligera 

Pérdida media 

Pérdida severa 

Pérdida profunda 

Cófosis 

- - \ v ' 

-10 a 20 db 

20 a 40 db 

40 a 70 db 

70 a 90 db 

90 a 120 db 

más de 120 db 

1 (Verdugo, 2002). 
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El concepto que se utilizó en el XII Censo 

General de Población y Vivienda 2000, 

considera a las personas con discapacidad 

auditiva como aquellas que presentan pérdida 

o restricción de la capacidad para recibir 

mensajes verbales u otros mensajes audibles. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 

señala que entre uno y dos por cada mil de los 

recién nacidos llegan al mundo siendo sordos 

profundos o severos. Para el año 2001 se 

estimó que en el mundo había 250 millones de 

personas con discapacidad auditiva. 

Según este organismo, entre los factores de 

riesgo que están asociados a esta discapaci- 

dad se encuentran las infecciones del oído, las 

enfermedades infecciosas, el uso de medica- 

mentos ototóxicos y la exposición a ruidos 

excesivos (OMS, 1995). 

Para 1995 se estimó que 113 millones de 

personas estaban expuestas a niveles sonoros 

superiores a 65 db, límite aceptado por la OMS, 

otros 450 millones estaban expuestas al ruido 

ambiental, comprendido entre 55 y 65 db 

(García y Garrido, 2003). 

Contexto internacional 

Entre los esfuerzos que se han realizado en 

favor de las personas con discapacidad, se 

encuentran el Programa de Acción Mundial 

para las Personas con Discapacidad, cuyo 

objetivo es promover medidas eficaces para la 

prevención de la incapacidad, la rehabilitación 

y la integración de los impedidos en la vida 

social y en el desarrollo (ONU, 1996). 

Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, cuya finalidad es buscar que los 

estados del mundo garanticen que niñas y niños, 

mujeres y hombres con discapacidad, en su 

calidad de miembros de sus respectivas 

sociedades, puedan tener los mismos derechos 

y obligaciones que el resto de la población 

(ONU, 1993). 

En la región, la Convención Interamericana 

contra la Discriminación de las Personas con 

Discapacidad, tiene como objetivo la 

prevención y eliminación de todas las formas 

de discriminación contra las personas con 

discapacidad y propiciar su plena integración 

en la sociedad mediante la adopción de 

medidas de carácter legislativo, social, 

educativo, laboral o de cualquier otra índole, 

necesarias para eliminar la discriminación 

contra las personas con discapacidad y 

propiciar su plena integración en la sociedad 

(OEA, 1999). 

La Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) a través del Convenio 159 sobre Readap- 

tación Profesional y el Empleo de Personas 

Inválidas de 1983, estableció un acuerdo 

internacional que define la política destinada a 

asegurar que existan medidas adecuadas de 

readaptación profesional al alcance de todas 

la categorías de personas inválidas (discapa- 

cidad) y a promover oportunidades de empleo 

en el mercado regular; así como establecer un 

catálogo de derechos que deben ser gozados 

por cualquier trabajador con discapacidad en 

cualquier parte del mundo (CNDH, 2002a). 

México ha ratificado algunos de estos 

esfuerzos, lo que trajo como consecuencia que 

a mediados de los años noventa se iniciara en 

el país un esfuerzo más coordinado entre 

distintos sectores y se incluyera en la política 

pública el tema de la discapacidad. 

Un insumo necesario para la toma de 

decisiones sobre las acciones, políticas y 

estrategias a seguir para conseguir la integra- 

ción social de las personas con discapacidad, 

lo constituye la información; por ello, se pretende 

destacar la importancia que tiene este bien en 

el conocimiento de las características de la 

población, indispensable para su desarrollo. 
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Características sociodemográficas 

Los resultados del XII Censo General de 

Población y Vivienda 2000, reportaron casi tres 

personas con discapacidad auditiva por cada 

mil habitantes en el país, esto significa alrededor 

de 281 mil personas, de las cuales 31.2% 

residían en el medio rural. 

Distribución porcentual de población por tipo 

de localidad según sexo, 2000 

Tipo de localidad Total Hombres Mujeres 

Total 100.0 55.3 44.7 

Rural 31.2 57.7 42.3 

Urbano 68.8 54.2 45.8 

FUENTE: INEGI. XII CGPV 2000. Base de datos. 

Se observa al interior de las entidades 

federativas que la de mayor prevalencia de 

discapacidad auditiva fue Yucatán, al contar con 

4.4 personas con discapacidad auditiva por 

cada mil habitantes, seguida por Zacatecas e 

Hidalgo ambas con cuatro personas. En 

contraste, Baja California (1.7), Chiapas (1.9) y 

Quintana Roo (2), fueron las entidades de menor 

prevalencia con esta discapacidad. 

La estructura por edad de las personas con 

discapacidad auditiva, muestra que a medida 

que se incrementa la edad también aumenta la 

proporción de personas con esta característica; 

es decir, más de la mitad (55.4%) de la pobla- 

ción con discapacidad auditiva tenía 60 años y 

más; 22.8% se encontraban entre los 30 y 59 

años y 20.6% eran menores de 30 años. 

Prevalencia de discapacidad auditiva por entidad federativa, 2000 

Yucatán 
Zacatecas 

Hidalgo 
Nayarit 

San Luis Potosí 
Colima 

Michoacán de Ocampo 
Oaxaca 
Morelos 

Campeche 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Jalisco 
Durango 

Distrito Federal 
Estados Unidos Mexicanos 

Guanajuato 
Puebla 

Chihuahua 
Coahuila de Zaragoza 

Guerrero 
Tamaulipas 

Sinaloa 
Aguascalientes 

Sonora 
Tabasco 

Querétaro de Arteaga 
Nuevo León 

Tlaxcala 
Baja California Sur 

México 
Quintana Roo 

Chiapas 
Baja California 
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4.0 

3.9 
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xy//////////////////////////////////////////////////////////ZV77m 3 1 

Y//////////////^ 3.0 
Y/////////////////^ 2 9 
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(Por cada 1 000 habitantes) 

FUENTE: INEGI. XII CGPV 2000. Base de datos. 
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Discapacidad auditiva mm 
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Distribución porcentual de población según grupos de edad y sexo, 2000 
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NOTA: No se gráfica el no especificado por edad. 

FUENTE: INEGI. XIICGPV2000. Base de datos. 

Por otro lado, esta discapacidad es más común 

entre los hombres, pues sólo a partir de los 90 

años de edad la presencia de la discapacidad 

auditiva es ligeramente mayor en la población 

femenina, debido seguramente a la mayor 

esperanza de vida de las mujeres. 

Como se ha mencionado anteriormente, el 

momento en que se adquiere la discapacidad, 

tiene importantes consecuencias en el 

aprendizaje del lenguaje oral, debido a que un 

niño puede adquirir sordera antes de hablar, 

tener sordera prelocutiva, o bien, después de 

hablar, tener sordera poslocutiva; dependiendo 

del tipo de sordera que adquiera se determina 

el tipo de tratamiento y rehabilitación 

(Verdugo, 2002). 

Existen diversas causas por las que se 

puede adquirir este tipo de discapacidad, en 

México 38.2% de esta población declaró haber 

adquirido su discapacidad debido a la edad 

avanzada (también conocida como pres- 

biacusia), ésta se relaciona con un proceso 

de deterioro físico o mental que acompaña al 

envejecimiento. La presbiacusia afectó más 

a las mujeres (40.6%) que a los hombres 

(36.3%). 

Las enfermedades resultaron ser la segunda 

causa de la discapacidad auditiva con 25.5%, 

entre las que se pueden encontrar, las de la niñez 

que resultan en fiebres muy altas e infecciones 

del oído. Como en el caso anterior, la población 

femenina resultó más afectada (27.1%) que la 

masculina (24.3%). 

De las personas con esta discapacidad, 

16.2% de los casos tuvieron su origen al rededor 

del nacimiento, relacionados en gran medida con 

factores hereditarios, enfermedades eruptivas 

de la madre (rubéola, sarampión, varicela, 

etc.), ingestión de medicamentos durante el em- 

barazo, incompatibilidad sanguínea, parto 

prematuro, uso de maniobras, fórceps mal 

aplicados (Alvarado, 1998); en los hombres 
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esta situación representó 15.5% y en el caso 

de las mujeres 17.1 por ciento. 

Finalmente, 11.8% de las personas con 

discapacidad auditiva declararon como causa 

de ella algún accidente (contusiones, conmocio- 

nes, fracturas); se presentó con mayor frecuencia 

en los hombres (15.3%) que en las mujeres 

(7.5%). Cabe señalar que para el año 2000, la 

primer causa de muerte en la población entre 1 y 

29 años fue producto de accidentes. 

Nacimiento 16.2 15.5 17.1 

Enfermedad 25.5 24.3 27.1 

Accidente 11.8 15.3 7.5 

Edad avanzada 38.2 36.3 40.6 

Otra causa 1.9 2.3 1.3 

No especificado 6.4 6.3 6.4 

FUENTE: INEGI. XII CGPV 2000. Base de datos de muestra censal. 

El estado conyugal de las personas permite 

conocer su condición de unión o matrimonio; en 

el caso de las personas con discapacidad es 

importante conocer si son solteros, viudos, 

divorciados, o bien, si cuentan con una pareja 

independientemente de la formalidad de la 

relación. En este sentido, 48.3% estaban 

casados o unidos libremente, 25.4% eran 

viudos y 21.3% solteros; no obstante, se 

presentan importantes diferencias por sexo, en 

el caso de los hombres 61 % estaban casados, 

20.4% solteros y 14.6% viudos; por su parte las 

mujeres 38.7% eran viudas, 32.6% casadas y 

22.4% solteras. 

De acuerdo con los resultados del censo del 

2000, gran parte de las personas con disca- 

pacidad auditiva eran adultos mayores (55.5%), 

sólo 16.2% tuvieron su origen al nacer y 38.2% 

por edad avanzada, de modo que se puede 

concluir que en la mayoría de los casos, la disca- 

pacidad se presentó durante el transcurso del 

ciclo de vida, sin alterar de manera significativa 

sus practicas reproductivas y de pareja; en el 

caso de las mujeres con discapacidad auditiva 

el promedio de hijos fue de 4.6 por mujer. 

Existe una marcada diferencia en el número 

de hijos que estas mujeres tienen según el 

origen de su discapacidad, las mujeres con dis- 

capacidad auditiva que la adquirieron a causa 

de edad avanzada, tuvieron un promedio de 

hijos de 6.3 por mujer; por enfermedad 4.8 y por 

accidente 4.2; en cambio, las mujeres que 

adquirieron su discapacidad al momento de 

nacer apenas tuvieron 1.3 hijos por mujer; esta 

situación pone en evidencia la exclusión de las 

Distribución porcentual de población por sexo 

según causa de la discapacidad, 2000 

Causa de la , . , ... 
. . . Total Hombres Mujeres 

dtscapacidad 

Total 100.0 100.0 100.0 

Distribución porcentual de población por grupos de edad según estado conyugal y sexo, 2000 

_ Estado conyugal 
Grupos de ■ - • —      
edad Casado o en unión libre Separado o divorciado Viudo Soltero  

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 48.3 61.0 32.6 4.6 3.6 5.8 25.4 14.6 38.7 21.3 20.4 22.4 

12 a 19 2.7 1.8 3.9 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.2 96.2 97.2 94.9 

20 a 29 30.4 29.8 31.1 2.4 1.2 3.9 0.7 0.4 1.0 65.6 67.4 63.3 

30 a 39 57.6 60.8 53.7 4.9 2.9 7.5 1.4 0.6 2.4 35.5 35.1 35.9 

40 a 49 67.8 74.7 59.1 7.1 4.1 11.0 4.1 1.6 7.2 20.6 19.3 22.2 

50 a 59 69.7 80.4 55.3 7.7 4.7 11.7 9.6 3.5 17.9 12.6 11.1 14.6 

60 y más 48.9 67.0 26.8 4.5 4.1 4.9 39.6 23.4 59.4 6.6 5.2 8.5 

NOTA: La distribución está calculada respecto al total de las personas con discapacidad auditiva para cada sexo en cada grupo de edad; 
además se excluye a las personas que no especificaron su estado conyugal (para el total de las personas con discapacidad auditiva 
representa: total 0.4%, hombres 0.4% y mujeres 0.5%), motivo por el cual la distribución no suma cien. 

FUENTE: INEGI. XII CGPV 2000. Base de datos. 
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m Discapacidad auditiva 

Promedio de hijos por mujer según causa 

de su discapacidad, 2000 

6.3 

Edad Enfermedad Accidente Nacimiento 
avanzada 

FUENTE: INEGI. XII CGPV 2000. Base de datos de muestra censal. 

mujeres con esta discapacidad respecto al 

ejercicio de sus prácticas reproductivas. 

Según el censo existen dos tipo de viviendas, 

las particulares que se usan para alojar personas 

que conforman hogares, y las colectivas donde 

residen personas que tienen que cumplir 

reglamentos de convivencia o comportamiento, 

Distribución porcentual de población por grupos de 

del hogar y sexo, 2000 

:=:::=::: 
1 

como pueden ser hotel, pensión, hospital, 

orfanatorio, etcétera. Bajo esta definición, 0.8% 

de las personas con discapacidad auditiva 

vivían en alguna vivienda colectiva, esto es, 

alrededor de 2 200. El resto (99.2%) residía en 

viviendas particulares y el rol que tuvieron dentro 

del hogar fue el siguiente: 49.4% eran jefes, 

19.8% hijos, 18.3% tenían otro parentesco con 

el jefe o eran trabajadores domésticos y 12.3% 

esposo(a)s o compañero(a)s del jefe. 

El rol que las personas desempeñan en el 

hogar presenta cambios importantes por sexo, 

entre los hombres 65.3% eran jefes, 19.9% hijos 

y 12.5% tenían otro parentesco con el jefe; en 

cambio en las mujeres 29.8% eran jefas, 

25.4% tenían otro parentesco y 24.7% eran 

esposas o compañeras del jefe. 

La posición que ocupan en el hogar, la 

frecuencia de uniones y el nivel de fecundidad, 

ofrecen un panorama positivo sobre la 

integración de las personas con discapacidad 

auditiva. Como se ha mencionado anteriormen- 

te, en la mayoría de los casos la discapacidad 

se presentó en el momento en que ya se habían 

realizado gran parte de las fases del ciclo de vida, 

es decir, en edades avanzadas. 

edad según relación de parentesco con el jefe 

_ Relación de parentesco 
Grupos —   
de edad   Jefe   Esposo o compañero   Hijo Otro parentesco 
 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 49.4 65.3 29.8 12.3 2.2 24.7 19.8 19.9 19.8 18.3 12.5 25.4 

Menos de 10 0.1 0.1 0.0 0.2 0.3 0.1 82.8 83.1 82.3 16.8 16.4 17.3 

10 a 19 0.7 1.0 0.3 1.0 0.3 1.8 86.4 87.5 85.1 11.7 11.1 12.6 

20 a 29 14.9 24.1 3.8 10.1 0.9 21.2 62.6 64.6 60.3 12.1 10.2 14.5 

30 a 39 37.3 58.7 11.3 20.9 1.7 44.4 31.7 31.0 32.6 9.8 8.5 11,4 

40 a 49 53.0 77.6 22.1 23.8 2.4 50.7 13.8 12.7 15.1 9.3 7.3 11.9 

50 a 59 63.0 85.8 32.5 21.9 2.6 47.6 5.0 4.4 5.8 10.0 7.0 13.9 

60 y más 64.6 82.3 42.8 11.4 2.8 22.0 0.3 0.2 0.4 23.4 14.5 34.4 

NOTA: La distribución está calculada respecto al total de las personas con discapacidad auditiva para cada sexo en cada grupo de edad; 
además, se excluye a las personas que no especificaron su relación de parentesco con el jefe del hogar (para el total de las personas 
con discapacidad auditiva representa: total 0.2%, hombres 0.1% y mujeres 0.3%), motivo por el cual la distribución no suma cien. 

FUENTE: INEGI. XII CGPV 2000. Base de datos. 

132 IN
E

G
I. 

La
s 

pe
rs

on
as

 c
on

 d
is

ca
pa

ci
da

d 
en

 M
éx

ic
o 

: u
na

 v
is

ió
n 

ce
ns

al
. 2

00
4



Acceso a servicios de salud 

La rehabilitación integral es el proceso por el 

cual la persona con discapacidad logra la mayor 

compensación posible de las desventajas que 

puede tener como consecuencia de su 

discapacidad para el desempeño de los roles 

que le son propios para su edad, sexo y condi- 

ciones socio-culturales. Para lograr dicha 

integración, es necesario contar con servicios 

de salud donde se pueda seguir un programa 

especial de rehabilitación; por ello, tener acceso 

a servicios de salud juega un papel importante 

dentro del proceso de integración. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(2002a) señala que es un derecho de las 

personas con discapacidad auditiva recibir una 

orientación adecuada en cuanto a su 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; 

asimismo, que su caso sea estudiado con 

atención y cuidado con el objeto de alcanzar 

resultados óptimos. 

Por otra parte, la derechohabiencia a 

servicios de salud se refiere a la facultad que 

gozan las personas para recibir atención médica 

en instituciones de salud públicas o privadas, 

como resultado de una prestación laboral al 

trabajador, a los miembros de las fuerzas 

armadas, a los familiares designados como 

beneficiarios o por haber recibido un seguro 

facultativo voluntario en el IMSS. 

Los resultados del censo del 2000, muestran 

que apenas 41.4% de las personas con 

discapacidad auditiva contaba con este 

derecho, de las cuales 80.6% se encontraban 

afiliadas al IMSS. El medio rural es el más 

afectado porque apenas 19.2% de las personas 

con este tipo de discapacidad eran derecho- 

habientes contra 51.5% de las que residían en 

el medio urbano. 

El derecho que permite poder hacer uso de 

los servicios de salud, no implica que se haga 

un uso efectivo de éstos, las personas tienen la 

Porcentaje de población derechohabiente a 

servicios de salud por tipo de localidad, 2000 

FUENTE: INEGI. XIICGPV2000. Base de datos. 

opción de elegir a qué institución de salud 

acudir en caso de enfermedad, tratamiento y 

rehabilitación. En el caso de las personas con 

discapacidad auditiva que son derecho- 

habientes, 71.8% hicieron uso de los servicios 

del IMSS y 13.4% acudieron al ISSSTE, 

mientras que 8.7% se atendieron en los 

servicios particulares. 

Distribución porcentual de población usuaria 

de servicios de salud por condición 

de derechohabiencia a servicios de salud 

según institución, 2000 

Institución de uso Total 
Derechoha- 

biente 

No 
derechoha- 

biente 

Total 100.0 

IMSS 31.2 

ISSSTE 57 

PEMEX, Defensa o 
Marina 1.1 

SSA 22.9 

IMSS Solidaridad 4.4 
Consultorio, clínica u 

hospital privado1 33.0 

Otro lugar2 1.7 

100.0 

71.8 

13.4 

2.6 

1.4 

0.7 

8.7 

1.4 

100.0 

2.2 

0.1 

0.1 

38.7 

7.1 

50.1 

1.7 

1 Incluye a las personas que son atendidas por médicos particulares. 
2 Incluye las instituciones de seguridad social de los gobiernos 

estatales. 

FUENTE: INEGI. XII CGPV 2000. Base de datos de muestra censal. 
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